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DATOS IMPORTANTES

     

DIRECCIONES

Hotel Sheraton Mendoza  
Primitivo de la Reta 989
Ciudad de Mendoza. 

Intendencia Ciudad de Mendoza  
9 de Julio 500
Ciudad de Mendoza

Nave Cultural     
Av. España y J. A. Maza
Ciudad de Mendoza 

Bodega Los Toneles    
Acceso Este, Lateral Norte 1360
Nueva Ciudad, Guaymallén

HORARIOS 

20 Marzo 

14:30 I Visita a intervenciones de infraestructura 
urbana en barrios vulnerables
Salida puntual desde Lobby Hotel Sheraton

17:00 I Café de Alcaldes
Salón Mirador Hotel Sheraton

19:00 I Traslado a Coctel de Bienvenida 
en Terraza Intendencia Mendoza
Salida desde Lobby Hotel Sheraton

21 Marzo

8:15 I Traslado a Nave Cultural
Salida puntual desde Lobby Hotel

8:45 I Apertura del III Foro 
Iberoamericano de Alcaldes

18:00 I Cierre del Foro

18:30 I Regreso al Hotel
Salida Estacionamiento Nave Cultural 

20:30 I Traslado a Cena de Camaradería 
en Bodega Los Toneles
Salida desde Lobby Hotel Sheraton

Maria Laura Posada
Ceremonial Municipio 
de Mendoza 
mlposada39@gmail.com 
+54 9 261 5328511

Maria Laura Ontanilla
Ceremonial Municipio 
de Mendoza
lauontanilla@gmail.com 
+54 9 261 4717298

Erick Marin Muller
Banco Interamericano 
de Desarrollo 
erickm@IADB.ORG 
+1 216 9789488

Keisgner Rodriguez
Banco Interamericano 
de Desarrollo
keisgnera@iadb.org 
+1 814 3212313

CONTACTOS DE EMERGENCIA
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III FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES
MUNICIPIO CIUDAD DE MENDOZA

#ForoAlcaldesMDZ

Palabras de bienvenida

Quiero dar a quienes nos visitan la más calurosa bienvenida y 
transmitirles como Intendente de la Ciudad de Mendoza, mi más 
profundo agradecimiento y honor por la realización de éste III FORO 
IBEROAMERICANO DE ALCALDES. Espero sea una jornada de trabajo 
conjunto y miradas compartidas, para mejorar nuestra capacidad de 
dar respuesta a los desafíos más importantes que tienen las ciudades 
de la región. 

Es en las ciudades donde se juega el desafío del futuro. En ellas se 
produce el mayor porcentaje de la riqueza mundial y se concentra la 
mayor parte de la población y de la actividad económica, pero también, 
es donde se encuentran las más altas tasas de desigualdad y el ámbito 
de mayor desbordamiento ecológico y ambiental. Esto nos plantea un 
compromiso político urgente, una interpelación a que abramos los ojos 
ante una realidad compleja, asumiendo la obligación de hacer de las 
ciudades un espacio más humano para nosotros y nuestros hijos. 

Estoy convencido de que no hay nada más estratégico, más necesario, 
más urgente que un compromiso irrestricto y sin fisuras con una 
apuesta real por un desarrollo urbano sostenible como medio para 
lograr la equidad social en el más amplio de los sentidos. 

Con este paradigma y este entendimiento hemos trabajado en nuestra 
Ciudad que muestra hoy su mayor Plan de Obras Públicas. Es por 
eso que nos llena de orgullo y satisfacción ser los anfitriones de este 
encuentro. Esperando que luego de estas jornadas nuestras mentes 
sean más ricas, nuestro pensamiento más atrevido, y nuestras ganas 
de transformar más determinadas, como Intendente les reitero la más 
afectuosa bienvenida a esta Ciudad.

Rodolfo Suarez
Intendente 
Ciudad de Mendoza
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MENDOZA
Fue fundada en 1561 y se encuentra ubicada al pie de la Cordillera de 
Los Andes. Junto con los municipios de Maipú, Luján de Cuyo, Las 
Heras, Godoy Cruz, Guaymallén y General Lavalle constituye el cuarto 
aglomerado más grande del país, un área metropolitana de más de un 
millón de habitantes. 

Mendoza constituye un punto estratégico en el desarrollo socioeco-
nómico del MERCOSUR y en el vínculo con Chile a través del corre-
dor bioceánico. Es reconocida internacionalmente como una de las 9 
capitales mundiales del vino ya que su industria vitivinícola es la más 
importante del país. Su configuración como Ciudad Oasis encuentra 
en el riego artificial el fundamento de su existencia. El sistema de 
acequias urbanas le da un carácter distintivo y en conjunto con el 
arbolado, sus amplias veredas y espacios verdes, otorgan a la ciudad 
una cualidad ambiental única.  

NAVE CULTURAL
Es un Centro Multidisciplinario ubicado próximo al centro de la ciudad 
de Mendoza. Se encuentra emplazada en el corazón del Parque Central, 
que es un moderno pulmón verde de 14 hectáreas, el cual se conecta 
por el recientemente inaugurado Paseo di Benedetto. La Nave fue in-
augurada en el 2009 a partir de la puesta en valor y refuncionalización 
de uno de los galpones en desuso del Ferrocarril General San Martín 
(FCGSM) que conformaban la Estación Central Mendoza. Cuenta con 
una superficie cubierta de 2.200m2 dividida en tres grandes espacios 
funcionales para albergar actividades culturales y eventos. 
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#ForoAlcaldesMDZ

LA RED DE CIUDADES SOSTENIBLES DEL BID 

Los gobiernos subnacionales deben hacer frente a brechas en diversas esferas y el BID 
cuenta con la capacidad técnica y múltiples experiencias efectivas e innovadoras para apoyar 
a las ciudades en la capitalización de sus conocimientos y acciones, a fin de mantener la 
relevancia de las metas de sostenibilidad y avanzar en su logro mediante el intercambio y 
la transferencia de conocimiento y buenas prácticas. Es por esto que desde la División de 
Vivienda y Desarrollo Urbano del BID se ha constituido una Red de Ciudades Sostenibles. La 
RED tuvo sus orígenes en las ciudades participantes de la Iniciativa de Ciudades Emergentes 
y Sostenibles (ICES) y fue poco a poco sumando a otras ciudades interesadas y que trabajan 
en iniciativas promovidas o financiadas por el Banco. Esta RED busca generar espacios para 
los alcaldes y otros tomadores de decisiones que faciliten el intercambio de conocimiento 
y prácticas orientadas a abordar los principales desafíos de la urbanización presentes en la 
región.

FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES (FIA)

El FIA surgió hace aproximadamente tres años como una iniciativa conjunta entre el Gobierno 
de España, la Red de Ciudades Sostenibles del BID, los ayuntamientos de Santander y Madrid, 
la Universidad de Cantabria (UC) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). 
La iniciativa fue creada con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre 
las ciudades iberoamericanas que guardan semejanzas culturales e históricas y comparten 
ideales comunes sobre la calidad de vida que deben proveer a sus habitantes. El Foro toma 
como base el desarrollo urbano ambiental, económico y socialmente sostenible. A la fecha 
se han realizado dos encuentros, en 2015 y en 2017, en las ciudades de Madrid y Santander, 
España. Esta es la tercera edición y la primera en realizarse en América Latina y el Caribe. 

Como consecuencia de su naturaleza cambiante y en continuo crecimiento, las dinámicas 
urbanas de muchas ciudades suelen no respetar los límites administrativos, conformándose 
un continuo urbano conocido como áreas metropolitanas. La gestión metropolitana trae 
consigo múltiples desafíos y oportunidades que requieren un replanteo en los mecanismos 
de coordinación y seguimiento, tanto entre múltiples niveles de gobierno (nacional, regional y 
local), como con el sector privado, la sociedad civil, la academia y otros actores. Las ciudades 
requieren de una visión a mayor escala para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, que 
debe ser construida en conjunto, independiente de la división política territorial o los intereses 
sectoriales.

Esta edición del Foro se ha puesto como objetivo promover el debate en torno a los desafíos 
que enfrenta la coordinación de la gestión urbana en sus múltiples dimensiones y escalas. 
Asimismo, se espera fomentar el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en 
distintas experiencias llevadas a cabo en España y América Latina y El Caribe. Se recibirán 
alcaldes de España, América Latina y el Caribe y reconocidos expertos internacionales. El III 
Foro es organizado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la República 
Argentina, el Ministerio de Fomento de España, el Banco Interamericano de Desarrollo y el 
Municipio de la Ciudad de Mendoza, anfitrión del evento.  Asimismo, cuenta con el apoyo de 
la Provincia de Mendoza, el Consejo de Coordinación de Políticas Públicas Socioambientales 
Municipales para el Gran Mendoza (UNICIPIO), el Ayuntamiento de Santander, la Universidad 
de Cantabria y la Fundación Leonardo Torres Quevedo. En esta oportunidad, el Foro se 
desarrolla en el marco de la 59ª reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del BID y BID 
Invest.

 

III FORO IBEROAMERICANO 
DE ALCALDES
COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO 
LOCAL Y REGIONAL
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MIÉRCOLES 21
DE MARZO
Nave Cultural 

Parque Central 
Mendoza Capital

14:30  h

17:00 h

19:15 h

Visita a intervenciones de Infraestructura urbana en barrios vulnerables 
Barrios La Favorita, Olivares y Flores

Café de Alcaldes Hotel Sheraton Mendoza

Cóctel de Bienvenida Intendencia Ciudad de Mendoza

Acreditaciones y Foto Institucional

Apertura 

Innovación para la Integración Urbana: Barrio 31, Buenos Aires
Horacio Rodríguez Larreta. Jefe de Gobierno, Ciudad de Buenos Aires  

4P para repensar las ciudades: Public-Private-People-Partnership
Alejandro Aravena. Director Ejecutivo, Elemental 

Iniciativas Globales de Ciudades 
Urban 20 y Convención Global de Alcaldes para el Clima y la Energía

Mesas de Diálogo. Casos y Desafíos de Coordinación

Mesa 1: Coordinación Metropolitana 
Enid Slack. Director, IMFG. Universidad de Toronto 
Mesa 2: Coordinación con Sector Privado 
Alfredo Ramírez. Cofundador y Director. Groundlab 
Mesa 3: Coordinación con Ciudadanía 
Belinda Tato. Profesora. Graduate School of Design. Harvard University 

Conclusiones de las mesas de dialogo

Inauguración Paseo de las Américas

Almuerzo Nave La báscula

Creatividad, Sector Privado y Dinamismo Económico
Richard Florida Autor: “The New Urban Crisis”. Profesor. Universidad de Toronto

Coordinación Metropolitana Multinivel
Panel de discusión

Mario Ferreiro. Intendente de Asunción, Paraguay
Juan Espada Cejas. Alcalde de Sevilla, España 
Federico Gutiérrez. Alcalde de Medellín, Colombia
Moderador: Santiago Levy. Vicepresidente de Sectores BID 

Experiencias de Coordinación para la Integración Social 
Presentaciones Internacionales

Café

Visión para la Coordinación Público Privada para el Desarrollo Urbano 
Exposición de casos y diálogo.

Caso I: “ Zona i”, Ciudad de Rosario 
Mónica Fein. Intendenta de Rosario 
David Asteggiano. Secretario de Ciencia, Tecnología e Innvoción de la Provincia de 
Santa Fé 
Guillermo Civetta. Gerente General. Polo Tecnológico Rosario 

Caso II: “ Madrid Nuevo Norte” (Operación Chamartín) 
Iñigo de la Serna. Ministro de Fomento de España 
Antonio Béjar. Presidente Distrito Castellana Norte

Política Nacional de Infraestructura Urbana en Argentina 
Rogelio Frigerio. Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Rep. Argentina 

Dialogan: 
Ramón Mestre. Intendente de Córdoba 
Raúl Jorge. Intendente de San Salvador de Jujuy 
Raúl Jalil. Intendente de San Fernando del Valle de Catamarca 
Rodolfo Suarez. Intendente de Ciudad de Mendoza

Cierre de la Jornada

Cena de Camaradería Bodega Los Toneles

MARTES 20
DE MARZO

8:30 h

8:45 h

9:30 h

9:45 h

10:30 h

10:45 h

12:30 h

12:45 h

13:45 h

14:45 h

15:30 h

16:00 h

16:15 h

17:30 h

18:00 h

21:00 h
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ACTIVIDADES DE BIENVENIDA

Visita a intervenciones de infraestructura 
urbana en barrios vulnerables 
Organiza: Municipio Ciudad de Mendoza
Salida puntual 14:30 desde Lobby Hotel Sheraton

Flores-Olivares. Es un asentamiento informal con más de 60 años de existencia, donde residen unas 
480 familias vulnerables con déficit en el acceso a servicios básicos y equipamientos comunitarios. 
Desde diciembre de 2016, mediante el Plan Nacional de Hábitat, se está llevando a cabo la urbanización 
para favorecer el acceso de la población a servicios básicos, realizando un fuerte acompañamiento 
social con la implementación de programas de Educación, Salud y Deportes. También se implementa 
un programa de regularización dominial, que otorgará a cada vecino el título de su propiedad. En este 
marco se encuentra en construcción un Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades (NIDO), 
un espacio destinado a actividades de reinserción laboral, de trabajo con la comunidad y de atención 
a la primera infancia. Se realizará allí un descenso durante el recorrido para poder conocer el barrio y 
tener un diálogo con los vecinos.

La Favorita. Es un asentamiento humano irregular situado en el piedemonte de la ciudad, conformado 
por 38 barrios donde residen 3500 familias con déficit en el acceso a servicios. En esta área, el Programa 
de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA, con aportes del BID), ha financiado el proceso de urbanización 
desde 2004 con un desarrollo en etapas. Actualmente, se encuentra en ejecución la cuarta etapa del 
PROMEBA, que beneficiará a 700 familias, lo que formalizará el 45% del total del área. El proyecto para el 
área restante está en formulación y se espera financiarlo con un nuevo tramo del PROMEBA. 
Los recursos del programa se destinan a brindar infraestructura pública, servicios básicos (agua, cloacas, 
electricidad y gas natural), desagües pluviales, equipamiento comunitario y obras de mitigación. También 
se realiza acompañamiento social a través de equipos de campo y se financian iniciativas comunitarias. 
Este programa finaliza con la regularización dominial, otorgando títulos de propiedad a los beneficiarios. 
Durante el recorrido podrán observarse las distintas etapas de consolidación de acuerdo a la etapa de 
PROMEBA con la cual han sido atendidos, en un recorrido continuo desde el bus de traslado.

Café de Alcaldes
Organiza: Banco Interamericano de Desarrollo

Lugar: Salón Mirador, Hotel Sheraton Mendoza 

El Café de Alcaldes es un espacio diseñado para generar diálogo e intercambio de experiencias 
entre los alcaldes.  Se busca que los alcaldes puedan compartir entre ellos sus logros y desafíos en el 
contexto urbano. Se darán unas palabras de bienvenida e introducción al foro por parte de Juan Pablo 
Bonilla, Gerente del Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del BID y Tatiana Gallego, Jefa 
de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID. 
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MARTES 20

14:30

17:00

El Dr. Bonilla ha trabajado en sostenibilidad del medio
ambiente, cambio climático y energía por más de 20
años. Antes de ser Asesor Jefe de la Vicepresidente
Ejecutiva del Banco, encabezó la Iniciativa de Energía
Sostenible y Cambio Climático, estableciendo la inte-
gración del cambio climático y la sostenibilidad como
una prioridad para el Banco. Previo a su llegada al BID,
trabajó como Especialista Senior en Banco Mundial y
fue miembro de la Junta Directiva del Mecanismo de
Desarrollo Limpio ante las Naciones Unidas. En Colom-
bia fue asesor principal del Vicepresidente, donde
impulsó la Política Nacional de Cambio Climático y la
Política Nacional de Biotecnología. Fue Viceministro
de Medio Ambiente y Ministro encargado “acting” de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Tiene una
maestría en Gestión y Sistemas de Ingeniería, y un doc-
torado en Gestión Ambiental y Energética.

Juan Pablo Bonilla 
Gerente del Sector de Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible, 
BID

 

Tatiana Gallego Lizón
Jefa de División de Vivienda y 
Desarrollo Urbano, BID

La Dra. Gallego es Jefa de la División de Vivienda 
y Desarrollo Urbano (HUD) del Sector de Cambio 
Climático y Desarrollo Sostenible (CSD) del Banco 
Interamericano de Desarrollo. Entre 2015 y 2017, la 
Dra. Gallego fue directora de la División de Desarrollo 
Urbano y Agua del Departamento del Sudeste Asiático 
del Banco Asiático de Desarrollo (BAD), donde fue 
pionera en agendas de resiliencia al cambio climático 
urbano, zonas económicas transfronterizas y desarrollo 
de corredores urbanos. Entre 2002 y 2014, lideró el 
desarrollo de negocios y la identificación, formulación, 
procesamiento e implementación de préstamos urbanos 
y asistencia no crediticia a varios países de Asia. Antes 
del 2002, la trabajó en industria y en investigación como 
ingeniero senior. Tatiana tiene un doctorado y un MEng 
en Ingeniería Ambiental del Imperial College de Londres 
y un PGD en Estudios Políticos de la Escuela de Estudios 
Africanos y Orientales. 
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19:15 Cóctel de Bienvenida
Anfitriones: Gobierno de la Ciudad de Mendoza y de la Provincia de Mendoza

Lugar: Terraza del Municipio de Mendoza
Salida puntual 19:00h desde Lobby Hotel Sheraton

Los anfitriones y organizadores del III FIA brindarán unas palabras de bienvenida a los 
participantes, en un marco distendido de intercambio y contemplación de la belleza natural 
mendocina. Como parte de las actividades del coctel de bienvenida se realizará una pequeña 
representación digital de la muestra Impostergable, denominación de la XX Bienal de Arqui-
tectura de Chile. Su curador Luis Felipe Vera Benitez nos estará acompañando.

Muestra de la XX Bienal de Arquitectura de Chile
Diálogos Impostergables

La bienal ha sido reconocida por centrar el dialogo en 7 ejes temáticos: “Diálogos sobre lo común” que se 
enfoca en el acceso democrático y la pertenencia del espacio urbano; “Diálogos de la participación” que 
busca incorporar en el proyecto al sujeto para el que se diseña; “Diálogos de la integración”, que aborda 
la arquitectura y de la ciudad como herramienta de integración; “Diálogos sobre la vulnerabilidad” a cer-
ca de las crisis sociales y medioambientales para empujar soluciones arquitectónicas; “Diálogos sobre 
los recursos” que analiza el buen uso de éstos; “Diálogos sobre la identidad” que provoca la revisión de la 
naturaleza de la identidad y un análisis de tradiciones del futuro; y, finalmente, “Diálogos sobre el futuro”, 
donde se resumen los ejes anteriores en la discusión sobre cómo se re-imagina la arquitectura hacia el 
futuro. 

PRESENTA

Luis Felipe Vera Benitez
Luis Felipe es arquitecto de la Universidad de Chile (2009) con un MDeS del Harvard 

Graduate School of Design. Director del Centro de Ecología Paisaje y Urbanismo del 

Design Lab UAI y parte del equipo de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del 

BID. Ha sido curador de múltiples exhibiciones internacionales, entre ellas, los pabe-

llones Radical Temporalities en la Bienal de Shenzhen, y Does Permanence Matter en 

la Bienal de Venecia.  Es autor de varios libros, entre ellos Kumbh Mela: Mapping the 

Ephemeral Mega City y Ephemeral Urbanism Cities in Constant Flux.
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MIÉRCOLES 21

Acreditación. Café de Bienvenida. Foto Institucional.

Lugar: Nave Cultural

Salida puntual 8:15h desde Lobby Hotel Sheraton

 

Apertura
Lugar: Nave Cultural – Sala 2 (auditorio)

Palabras de bienvenida a cargo de:

8:30

8:45

Luis Alberto 
Moreno

Presidente del 
Banco Interamericano 

de Desarrollo

Iñigo de la Serna
 Ministro de Fomento 

de España 

Alfredo Cornejo
Gobernador de 
la Provincia de 

Mendoza

Rodolfo Suarez
Intendente de la 

Ciudad de Mendoza

 Lucas Delfino 
Subsecretario 
de Relaciones 

Municipales de la 
Nación Argentina

III FORO
IBEROAMERICANO
DE ALCALDES
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Caso integración

Innovación para la integración 
urbana: Barrio 31, Buenos Aires 
Lugar: Nave Cultural – Sala 2 (auditorio)

9:30

Con 32 hectáreas de superficie y 40 mil habitantes, el Barrio 31 es un asentamiento 
irregular emblemático de Buenos Aires ubicado entre Recoleta y Puerto Madero, dos de 
los barrios más privilegiados de la ciudad. Sin embargo, debido a sus barreras físicas y 
sociales, el barrio opera como una isla en la trama urbana. El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires se encuentra implementando con el apoyo del BID un innovador programa 
de integración urbana y social. El abordaje integral está compuesto no solo por acciones 
de infraestructura básica, conectividad y mejoramiento de viviendas y comercios, sino 
también por otras dirigidas a consolidar la integración social, educativa y económica a 
través de inversiones detonantes, como un nuevo Polo Educativo con la nueva sede del 
Ministerio de Educación de la Ciudad.

 Horacio Rodríguez Larreta
Jefe de Gobierno

Ciudad de Buenos Aires

Es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y ma-
gister en Administración de Empresas en la Universidad de Harvard. 
En 1993 creó la fundación Grupo Sophia, una ONG compuesta por 
jóvenes con intenciones de asumir responsabilidades públicas. En 
2002 empezó a dedicarse activamente a la política junto a Mauricio 
Macri, con quien fundó el partido Compromiso para el Cambio en el 
año 2003, que pasó a llamarse Propuesta Republicana (PRO) en el 
año 2005. En los dos períodos de Macri como Jefe de Gobierno de la 
Ciudad, Horacio se desempeñó como Jefe de Gabinete de Ministros. 
En junio de 2015 fue electo Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires con el 53% de los votos. 

Orador principal: Alejandro Aravena

4P para repensar las ciudades: 
Public-Private-People-Partnership 
Lugar: Nave Cultural – Sala 2 (auditorio)
Presentación (30’). Seguido por diálogo con la audiencia (15’)

9:45

La conferencia del arquitecto chileno Alejandro Aravena, Premio Pritzker 2016, pretende 
poner sobre la mesa la necesidad de establecer una conversación más productiva y 
coordinada entre todos los actores de la sociedad, invitándonos a realizar un cambio 
de paradigma orientado a conseguir mejores ciudades, proponiendo como estrategia: 
i) repensar el diálogo entre Estado, industrias productivas y ciudadanía; ii) del diálogo 
vertical al 3D: ni paternalista (de arriba hacia abajo) ni populista (de abajo hacia arriba), 
sino con altura de miras, duración en el tiempo y profundidad de sentido; iii) el territorio 
construido con calidad como motor y no como consecuencia del desarrollo.

Alejandro Aravena 
Director Ejecutivo, 

ELEMENTAL

Alejandro Aravena recibió el título de Arquitecto en la Universidad 
Católica de Chile en 1992. Luego hizo estudios de Teoría e Historia 
en el IUAV de Venecia. En 1994, estableció su propia oficina, Alejan-
dro Aravena Arquitectos. Desde 2000 hasta 2005, fue profesor en la 
Universidad de Harvard, donde fundó ELEMENTAL junto con Andres 
Iacobelli. En 2010 fue nombrado International Fellow del Royal Institu-
te of British Architects. Fue Curador de la 15ª Biennale di Venezia. En 
2016 recibió el premio Pritzker. Desde 2001 dirige ELEMENTAL.
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Iniciativas

Iniciativas Globales de Ciudades
Lugar: Nave Cultural – Sala 2 (auditorio) 
Introducción a las iniciativas (15’)

10:30

URBAN 20 (U20) 
U20 es una iniciativa global para coordinar la representación de las ciudades ante en el marco 
del G20, desarrollando mensajes colectivos y soluciones inclusivas para retos globales como 
acción climática, futuro del trabajo e integración social. Su lanzamiento fue anunciado en 
forma conjunta en diciembre pasado por la alcaldesa de París y presidenta del C40, Anne 
Hidalgo, y por el Jefe de Gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Esta iniciativa 
cuenta con el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación 
Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF). 

PACTO GLOBAL DE ALCALDES POR EL CLIMA Y LA ENERGÍA 
El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía es una alianza global de ciudades 
y gobiernos locales voluntariamente comprometidos con la lucha al cambio climático, 
reduciendo sus impactos inevitables y facilitando el acceso a energía sostenible y asequible 
para todos. Las redes de ciudades locales, regionales y globales son socios estratégicos de 
esta iniciativa. Centrándose en aquellos sectores donde las ciudades tienen el mayor impacto, 
el Pacto Global de Alcaldes apoya soluciones ambiciosas, localmente relevantes, capturadas a 
través de planes de acción estratégicos que están registrados, implementados, monitoreados 
y disponibles públicamente. En este espacio, el alcalde Rodas realizará un llamado a la acción.  

 Fernando Straface
Secretario General y de Relaciones 

Internacionales, Ciudad de Buenos Aires

 Mauricio Rodas
Alcalde de Quito, Ecuador

Cofundador y Ex-Director Ejecutivo (2010-2015) de CIPPEC, uno 
de los think tanks más importantes de América Latina. Es experto 
en temas de buen gobierno, reforma del sector público y sociedad 
civil. Entre 2003 y 2008 fue especialista en buen gobierno del BID 
en Washington, DC. Con anterioridad dirigió el Área de Reforma del 
Estado del Grupo Sophia. Fue Director Ejecutivo del Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP) entre 2000 y 2001. Trabajó como 
consultor para el Banco Mundial, el Department for International 
Development (DFID), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la CAF. Cuenta con un Master en Políticas Públicas 
de la Universidad de Harvard (Kennedy School of Government) y es 
Licenciado en Ciencia Política de la Universidad del Salvador.

Es Doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador 
en Quito y Master de la Universidad de Pensilvania en Administración 
de Gobierno y Ciencia. Se ha desempeñado como analista en la CEPAL 
y como asesor de distintos ministerios del Gobierno de México, así 
como para gobiernos estatales y municipales en ese país. Fundador y 
ex-Director General de la Fundación Ethos, un centro de investigación 
en políticas públicas para América Latina. Es miembro de la Junta 
Directiva del Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía y 
parte del Directorio Global y Regional de ICLEI. Se desempeña como 
Alcalde Metropolitano de Quito desde 2014.
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Actividad de taller

Mesas de Diálogo: Casos y Desafíos 
de Coordinación
Lugar: Nave Cultural – Sala 1 
Diálogo y café en mesas (1:15h). Conclusiones y puesta en común (30’)

10:45

Diálogo sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas a cargo de alcaldes participantes. Los 
alcaldes se dividirán en tres mesas de discusión de acuerdo a las preferencias manifestadas en 
la inscripción al evento para trabajar sobre los principales desafíos que impone la coordinación 
del desarrollo urbano entre distintos actores, con ejes en acción climática, futuro del trabajo e 
integración social. Las conclusiones de las mesas serán tomadas por el U-20 como insumo para 
representar las voces de los alcaldes iberoamericanos ante el G20. 

Mesa I – Casos y desafíos de coordinación metropolitana multinivel
Introducción (15’) + Discusión abierta (60’). En inglés con interpretación al español.

Mesa II – Casos y desafíos de coordinación con sector privado
Introducción (15’) + Discusión abierta (60’). En español. 

Mesa III – Casos y desafíos de coordinación con la ciudadanía
Introducción (15’) + Discusión abierta (60’). En español. 

PRESENTADOR Y FACILITADOR: 

Enid Slack Directora del Instituto de Finanza y Gobernanza Municipal, Universidad de Toronto
Profesora adjunta de la Munk School of Global Affairs de la Universidad de Toronto y directora 
del Instituto de Finanzas y Gobernanza Municipal (IMFG), que se enfoca exclusivamente en 
temas fiscales municipales y retos de gobernanza de ciudades grandes y regiones. Enid tiene un 
gran número de publicaciones, sobre temáticas como impuestos a la propiedad, transferencias 
intergubernamentales, financiación de infraestructura municipal, gobierno metropolitano y 
reestructuración de límites municipales. Recientemente fue coeditora con Richard Bird del libro: 
“Financing Infrastructure: Who Should Pay and Is Your City Healthy? Measuring Urban Fiscal 
Health”. Consultora agencias internacionales tales como el BID, Banco Mundial, IMF, UN Hábitat y 
Banco Asiático de Desarrollo. Ha sido consultora en Canadá, Brasil, Chile, China, Colombia, India, 
México, Mongolia, Filipinas, Sudáfrica, y Tanzania. En 2012, le fue otorgada la medalla de Queens 
Diamond Jubilee por su trabajo en las ciudades. 

PRESENTADOR Y FACILITADOR: 

José Alfredo Ramírez Cofundador y director, Groundlab
Arquitecto, co-fundador y director de la oficina Groundlab que desarrrolla proyectos 
enfocados al diseño y mejoramiento del espacio y la infraestructura pública. También 
codirige el Programa de Posgrado en Landscape Urbanism MArch / MSc de la Architectural 
Association en Londres. José Alfredo estudió Arquitectura en la Ciudad de México y se 
graduó del mismo programa de Posgrado en la Architectural Association en Londres 2005. 
Ha trabajado y desarrollado proyectos multiescalares de arquitectura, paisaje y urbanismo 
en una gran variedad de contextos. Concentra su experiencia principalmente en el desarrollo 
de proyectos de gran escala e impacto urbano. Groundlab ha ganado y desarrollado varios 
concursos internacionales de diseño, talleres, exposiciones y proyectos. Es director de la AA 
Visiting School en la Ciudad de México, que promueve el uso del paisaje y el desarrollo y 
movilidad sustentable en dicha ciudad y ha publicado varios ensayos y un libro sobre temas 
similares.

PRESENTADOR Y FACILITADOR: 

Belinda Tato Profesora, Graduate School of Design, Harvard University
Es Socia Fundadora de Ecosistema Urbano, firma basada en Madrid conformada por un grupo de 
arquitectos y diseñadores urbanos especializados en urbanismo, arquitectura, ingeniería y sociología. 
La firma define su enfoque como diseño social urbano, por el cual entienden el diseño de ambientes, 
espacios y dinámicas con el fin de mejorar la auto organización de los ciudadanos, la interacción 
social entre las comunidades y su relación con el medio ambiente. Ecosistema urbano ha usado 
esta filosofía para diseñar e implementar proyectos en Noruega, Dinamarca, España, Italia, Francia 
y China.  Desde el año 2000, su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional y ha sido 
galardonado en más de 30 ocasiones. Belinda ha sido también consultora del BID y otros organismos.

CONCLUSIONES
Exposición a cargo de alcaldes participantes sobre las temáticas discutidas resaltando 
puntos clave del intercambio (30’).
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12:30

12:45

Evento
Inauguración del Paseo de las Américas
Lugar: Plaza Nave Cultural 

Se realizará la inauguración del Paseo de las Américas, una instalación artística itinerante e 
internacional curada por el BID a partir de una convocatoria a artistas provenientes de los 
países miembros del BID en América Latina y el Caribe. La instalación busca capturar la esen-
cia del rol social del arte en las Américas, con el objetivo de lograr una conversación sobre 
los retos de desarrollo más importantes, dejando de lado creencias o agendas políticas. La 
convocatoria invitó a reflexionar sobre uno de los siguientes desafíos de desarrollo en la re-
gión: diversidad e inclusión, innovación, crecimiento económico y globalización, igualdad de 
género, sustentabilidad medioambiental y justicia. 

Orador principal: Richard Florida

Creatividad, Sector Privado y 
Dinamismo Económico
Lugar: Nave Cultural – Sala 2 (auditorio)
Presentación (45’). Seguido por diálogo con la audiencia (15’)

13:45

Las ciudades se encuentran en el centro mismo de algunos de los mayores retos: cambio 
climático, pobreza, creación de empleo, salud pública, energía sustentable y desarrollo 
inclusivo. El fenómeno de la urbanización es prometedor, tiene el poder de elevar la calidad 
de vida, crear oportunidades económicas, e incrementar el PBI. Sin embargo el desarrollo 
urbano descontrolado impide alcanzar estos objetivos. 
 
Durante su presentación, el mundialmente reconocido urbanista Richard Florida delineará 
cómo las ciudades globales constituyen un aspecto significativo en la denominada “Nueva 
Crisis Urbana”. El siglo que se avecina recibirá la ola de urbanización más grande de la 
historia, durante la cual 7 u 8 billones de habitantes (más de los que viven hoy en la faz de 
la tierra) migrarán hacia las ciudades, en su mayoría hacia las zonas más carenciadas del 
mundo en desarrollo. Más del 60 por ciento de la infraestructura urbana necesaria para 
el próximo medio siglo aún no se ha construido. Trillones de dólares serán gastados para 
construir nuevas ciudades y readecuar las existentes. La presentación de Richard Florida 
convocará a las ciudades y a sus alcaldes a poner al desarrollo urbano sostenible y el 
desarrollo económico al tope de nuestras agendas. 

Richard Florida
Profesor, Universidad de 
Toronto. Autor “The New 

Urban Crisis”

Uno de los urbanistas más reconocidos a nivel mundial, se 
desempeña como Profesor Universitario y Director de Ciudades 
del Martin Prosperity Institute de la Universidad de Toronto, 
Distinguished Fellow del Instituto Shack de Bienes Raíces de 
la Universidad de Nueva York, y Visiting Fellow de la Florida 
International University. Escritor de best Sellers, incluyendo el 
galardonado The Rise of the Creative Class, y de The New Urban 
Crisis. Cofundador y editor senior para The Atlantic, y editor 
de CityLab. Fundador del Creative Class Group. En 2013, fue 
nombrado por MIT, como el líder de pensamiento más influyente 
del mundo y la revista TIME reconoció su Twitter, como uno de los 
140 más influyentes del mundo. Anteriormente fue profesor de 
la Universidad de Carnegie Mellon, Ohio State, y George Mason, 
y ha sido profesor visitante en Harvard, MIT y Visiting Fellow en 
el Brookings Institution. Graduado de Rutgers College y Ph.D. de 
Columbia University. 

Almuerzo 
Lugar: Nave La Báscula 
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Panel de diálogo

Coordinación Metropolitana 
Multinivel
Lugar: Nave Cultural – Sala 2 (auditorio)
Reflexiones de panelistas invitados (35’). Diálogo con la audiencia (10’).

Reflexiones sobre la coordinación metropolitana entre sector público multinivel (gobiernos 
locales, estaduales y nacionales). Experiencias personales de los alcaldes de Medellín, Sevilla y 
Niterói. Moderación a cargo de Santiago Levy, Vicepresidente de Sectores y Conocimiento del 
BID.

14:45

FACILITADOR 

Santiago Levy Vicepresidente de Sectores y Conocimiento, BID. 
Es Vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID desde marzo de 2008. Previamente, se 
desempeñó como gerente general y economista jefe del Departamento de Investigación del 
mismo Banco. Antes de ingresar al BID, ocupo importantes cargos en el gobierno de México. 
Fue director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) entre 2000 y 2005. Bajo 
su mandato, promovió cambios en la Acta de Seguridad Social para aumentar la transparencia 
y la rendición de cuentas del IMSS, además de generar reservas a largo plazo. Es licenciado y 
doctor en Economía por la Universidad de Boston.

 

Mario Ferreiro Intendente de Asunción, Paraguay
Tras más de treinta años trabajando en los principales medios de comunicación del Paraguay, 
Mario Ferreiro decidió incursionar en la política como candidato a presidente en las eleccio-
nes generales del 2012 por la Concertación Avanza País. Luego, en 2015, decide postularse a 
Intendente Municipal de la ciudad de Asunción en una gran alianza de partidos y movimientos 
opositores, resultando ganador por más de 23.000 votos, marcando un cambio en el signo 
político de Asunción tras 15 años de gobierno del Partido Colorado.

 

Juan Espadas Cejas Alcalde de Sevilla, España
Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, abogado y magister en política y ges-
tión medioambiental de la Universidad Carlos III de Madrid, con un diplomado en alta dirección 
de empresas del Instituto San Telmo de Sevilla. Antes de asumir como alcalde, fue concejal por-
tavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla y senador por designación 
del Parlamento de Andalucía (2011-2013). Previamente trabajó como Consejero de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, Viceconsejero de Medio Ambiente, Director General de Prevención 
y Calidad Ambiental, Consejero de Educación y Ciencia, y Jefe de Gabinete del Consejo de 
Medio Ambiente. (1990-1994) en la Agencia de Medio Ambiente, como asesor y como secreta-
rio general. Es consejero del Consejo Social de la Universidad de Sevilla, y ha sido profesor en 
diversos masters de derecho y gestión medioambiental. 

 

Federico Gutiérrez Alcalde de Medellín, Colombia
Es ingeniero civil de la Universidad de Medellín, y especialista en alta gerencia y ciencia política 
de la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue concejal de Medellín y presidente de la primera 
comisión (2004-2007). Reelegido en 2008, se desempeñó como presidente del Concejo. Se 
desempeñó como consultor en Seguridad Urbana Integral para la ciudad de Buenos Aires (Ar-
gentina) y el municipio de Celaya (México) entre 2011-2014. En 2015 se lanzó por segunda vez 
a la Alcaldía de Medellín por el movimiento “Creemos”, creado y liderado por él, resultando 
electo con 246.221 votos. Apasionado por Medellín, durante toda su vida (independientemente 
de su carrera política), ha caminado las calles de la ciudad, conversando con la gente y traba-
jando para garantizar una mejor calidad de vida. En su gobierno priorizó la seguridad integral, 
la movilidad sostenible, la educación con calidad y la cultura ciudadana.
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Casos de integración

Experiencias de integración social
Lugar: Nave Cultural – Sala 2 (auditorio)
Exposición de casos internacionales (30’). 

15:30

DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO Y EL SERVICIO AL 
CIUDADANO. EXPERIENCIA SMART LOGROÑO
El impulso a la Smart Logroño y el nuevo Centro de Emprendimiento, son los ejes de la Concejalía de 
Innovación en 2018. El primer Centro de Emprendimiento e Innovación Social de la ciudad realizará este 
año dos convocatorias para acoger proyectos de emprendedores en modalidad de coworking, ligados 
tanto para desarrollos de tecnología en favor del ciudadano, como a proyectos de Innovación Social que 
favorezcan la calidad de vida de los logroñeses. La ciudad también albergará lanzaderas de empleo, que 
en sus dos ediciones previas obtuvieron ratios de inserción laboral superiores al 70%. Será también la 
sede del Programa Explorer, en el que ya se han formado más de 60 jóvenes emprendedores con ideas 
de negocio en Logroño de la mano de la Universidad de La Rioja y los expertos del programa.

Concepción Gamarra Alcaldesa de Logroño, España
Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, más conocida como Cuca Gamarra, es desde 2011 la alcal-
desa de la ciudad española de Logroño, capital de la comunidad autónoma de La Rioja. Es 
la primera vez en la historia de la ciudad que una mujer accede a dicho cargo. De formación 
abogada, obtuvo la licenciatura en Derecho Económico y el postgrado en Derecho Coopera-
tivo por la Universidad de Deusto. Máster en Práctica Jurídica. Colegio Abogados de Vizcaya. 
Es vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), miembro de 
la Comisión Nacional de la Administración Local, vocal de la Comisión Especial de Cuentas y 
Contratación, vocal en el Comité Director del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y 
vicepresidenta de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI).

PROGRAMAS EDUCATIVOS INTEGRALES PARA JÓVENES EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD. EXPERIENCIA SCHOLAS COLOMBIA, HAITÍ Y PARAGUAY
Scholas es una entidad internacional de bien público sin fines de lucros impulsada por el Papa 
Francisco que trabaja con escuelas y comunidades educativas tanto públicas como privadas, de 
todas las confesiones religiosas y laicas para restablecer el pacto educativo. Como organización de 
la sociedad civil busca el compromiso de todos los actores sociales para implementar la cultura del 
encuentro por la paz por intermedio de la educación. Scholas Ocurrentes es una iniciativa destinada 
a los jóvenes del mundo entero que tiene su origen en la ciudad de Buenos Aires en 2001, cuando 
el actual Papa Francisco era Arzobispo de Buenos Aires, bajo el nombre de “Escuela de Vecinos” y 
“Escuela Hermanas”, integrando estudiantes de escuelas públicas y privadas, de todas las religiones 
con el fin de educar a los jóvenes en el compromiso por el bien común.

José María del Corral Presidente, Scholas Ocurrentes
Teólogo y Pedagogo, Director Mundial de Scholas Occurrentes designado por el Papa Francis-
co, con quien ha trabajado durante más de veinte años. Fue docente y director en todos los 
niveles del sistema educativo y coordinador de pastoral en numerosas instituciones educativas. 
Presidente del Consejo General de Educación y fue fundador del Primer profesorado Arquidio-
cesano de Ciencias religiosas. En Buenos Aires, lanzó Scholas Occurrentes, una red de escuelas 
y redes educativas para integrar a todos los alumnos a través del arte, el deporte y la tecnolo-
gía. Scholas recibió el premio UNICEF por ser la organización educativa que más movilizó por 
la inclusión en el mundo. 

INTERVENCIONES DE RECUPERACIÓN PATRIMONIAL CON PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA. EXPERIENCIA FUNDACIÓN ALTIPLANO
Fundación Altiplano es una organización sin fin de lucro que atiende la necesidad de conservación 
patrimonial de comunidades andinas y rurales como alternativa de desarrollo sostenible. Su trabajo en 
comunidades de Arica y Parinacota, con apoyo del Gobierno de Chile, World Monuments Fund, BID y 
donantes privados, se ha consolidado como referencia en América, promoviendo la conservación como 
un camino para lograr un desarrollo más alegre y sostenible del planeta.

Cristian Heinsen Planella Fundación Altiplano, Chile
Licenciado en Letras, Master en Documental Creativo y Master in Business Administration MBA. 
Tras trabajar como creativo de publicidad y realizador audiovisual, integra el grupo fundador 
de Fundación Altiplano, creada para acompañar a comunidades andinas y rurales de Arica y 
Parinacota en la necesidad de conservación patrimonial y desarrollo sostenible. Ex Presidente y 
actual director ejecutivo, se ha especializado en diseño y gestión de proyectos de conservación 
sostenible en comunidad. Director de los proyectos principales de Fundación Altiplano. Crea-
dor del Modelo Porque me enamoré de ti, un camino simple para conservar y generar desarrollo 
sostenible en comunidad. Autor de publicaciones, ponencias y profesor invitado en programas 
de posgrado y diplomados. Integra también el directorio de Fundación Relaves, para movilizar 
la responsabilidad medioambiental de la industria minera.
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Casos de cooperacion publico-privada

Visión para la coordinación público-
privada para el desarrollo urbano  
Lugar: Nave Cultural – Sala 2 (auditorio)
Exposición de casos, reflexiones y diálogo con la audiencia (1:15) 

16:15

INTRODUCE Y FACILITA

Mónica Fein Intendenta de Rosario, Argentina
De profesión bioquímica egresada de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacia de la 
Universidad Nacional de Rosario, es la actual Intendenta municipal de la ciudad de Rosario, 
reelecta en 2015. Es la primera mujer electa Intendenta en una metrópolis en la República 
de Argentina. Anteriormente, fue Diputada Nacional por el Frente Progresista Cívico y Social, 
entre 2007 y 2011. Se enfocó en temáticas de Acción Social y Salud Pública, Normas Tributa-
rias y Previsionales, Población y Desarrollo Humano, y Tercera edad. Integró el Acuerdo por la 
Seguridad Democrática, junto a organismos de Derechos Humanos. También fue Secretaria de 
Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, Concejala Municipal y Presidenta de la Comisión 
de Salud. Internacionalmente, ejerce la Vicepresidencia de la Red de Ciudades y Gobiernos Lo-
cales Unidos (CGLU) para América Latina y es la Vicepresidencia para el Desarrollo Sustentable 
y Cambio Climático de la Red de Mercociudades.

David Asteggiano Secretario de Proyectos Especiales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva de Santa Fe, Argentina
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Rosario y Especialista en Desarrollo Económico 
Local, de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2015, es Secretario de Proyectos 
Especiales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Provincia de 
Santa Fe. Es fundador de diversas Plataformas de Innovación Regionales, e iniciativas públicas-
privadas como el Polo Tecnológico Rosario y el Parque Tecnológico “Zona i”, del cual es 
presidente del Consejo Directivo desde su creación. De 2007 a 2015 fue el primer Secretario 
de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe. Es Profesor e Investigador, de la 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, 
donde realiza actividad de grado y posgrado en las áreas de Emprendimiento, Innovación y 
Gestión Tecnológica. Desde 1998 a 2007, fue Decano de esa Facultad y vicepresidente del 
Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina.

Guillermo Civetta Gerente General Polo Tecnológico Rosario
Desde hace 12 años gerencia el Polo Tecnológico Rosario, institución pionera en la asociati-
vidad público – privada como forma de gestión en el sector tecnológico. Con formación de 
grado en Física, cuenta con un MBA de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la 
Argentina). Ha enfocado su vida profesional en la construcción y desarrollo de empresas de 
tecnología, siendo socio fundador, y actualmente Director, de la empresa BI Consultants SA, 
dedicada al desarrollo de software aplicado a las telecomunicaciones. Su experiencia de años 
anteriores en la gestión pública como Director de Industria y Servicios de la Secretaría de Pro-
ducción de la Municipalidad de Rosario y su desempeño en el ámbito privado le han permitido 
brindar consultorías en desarrollo organizacional, gestión estratégica y desarrollo de nuevos 
emprendimientos tecnológicos.

CASO I ZONA i, CIUDAD DE ROSARIO
Exposición del caso y diálogo (25’). Diálogo con la audiencia (10’)

Experiencia de integración y recuperación de los ex batallones del ejército de la zona sur de 
la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Estos terrenos (30 hectáreas), 
están siendo recuperados en asociación con empresas del sector privado y la academia 
para dotar a esta zona vulnerable de la ciudad con: un nodo tecnológico (llamado Zona i), 
una escuela técnica de distintos niveles con dos carreras asociadas al sector, un Museo del 
Futbol en cooperación con la Fundación Lionel Messi, una biblioteca, 600 nuevas unidades 
residenciales, espacios públicos y otros equipamientos. En particular, la ponencia se 
centrará en la coordinación desarrollada entre los gobiernos provincial y local, junto con el 
sector privado y la academia, para el desarrollo de la Zona i, que apunta a crear un espacio 
de vanguardia en lo que hace a la producción de tecnologías, actividades científicas y 
educativas, y generación de empleo joven de calidad.

16:00 Café

EN DIÁLOGO CON



15

III FORO IBEROAMERICANO DE ALCALDES
AGENDA EXTENDIDA

#ForoAlcaldesMDZ

(continúa)

Visión para la coordinación público-
privada para el desarrollo urbano  

INTRODUCE Y FACILITA

Iñigo de la Serna Ministro de Fomento de España
Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, licenciado por la Universidad de Cantabria en 
la especialidad de Hidráulica, Oceanografía y Medio Ambiente. Antes de su nombramiento 
como Ministro de Fomento de España, fue elegido en 2007 alcalde de Santander y reelegido 
tras las elecciones de 2011 y 2015. Previamente fue Director de Medio Ambiente del Gobierno 
de Cantabria, Concejal de Medio Ambiente, Agua y Playas del Ayuntamiento de Santander, 
Diputado regional durante su primera legislatura como alcalde, presidente de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP), responsable de la Red Española de Ciudades 
Inteligentes (RECI) desde su fundación, presidente del Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa (CMRE), vicepresidente de la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico (CCAA), 
miembro del Comité de las Regiones y de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y 
Regionales (CGLU), embajador del Pacto de Alcaldes y miembro del Consejo de Fundadores, 
así como también asesor externo del BID. 

EN DIÁLOGO CON

Antonio Béjar Presidente de Distrito Castellana Norte 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y MBA en IE Business School de Madrid. 
Realizó varios cursos de posgrado (INSEAD, London Business School, Center for Creative Lea-
dership, IMD), incluido un PDG en el IESE Business School. Acumula 20 años de experiencia 
bancaria, en los que ha ocupado diversos puestos directivos en las áreas de negocios bancarios 
del Grupo BBVA, incluidos Commercial Banking y Corporate Banking. Actualmente, preside el 
consejo de administración de Distrito Castellana Norte, compañía que tiene como misión desa-
rrollar el proyecto Madrid, Nuevo Norte. Ha pertenecido al consejo de la Cámara de Comercio 
de Madrid y al consejo de muchas otras compañías. En noviembre de 2017 recibió de RICS el 
título de FRICS (Fellow of the RICS) en reconocimiento de su experiencia única, marcada por 
el compromiso y la excelencia.

CASO II MADRID NUEVO NORTE. OPERACIÓN CHAMARTÍN. 
Exposición del caso y diálogo (25’). Diálogo con la audiencia (10’)

Madrid afronta una nueva etapa con la puesta en marcha de uno de los mayores proyectos 
de regeneración urbana de Europa, con características sostenibles, vanguardistas y de 
excelencia. Un proyecto llamado a ser referencia internacional. La actuación surge del 
consenso, con una visión estratégica orientada a la mejora de la calidad de vida vinculada 
a la generación de actividad económica: la Estación de Chamartín como corazón del 
proyecto, rodeada de un Distrito de Negocios competitivo e innovador y La Castellana 
como eje verde. El proyecto plantea grandes desafíos vinculados al uso del territorio y la 
necesidad de articular entre distintos actores del sector público y privado. 
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Caso de articulacion gobierno nacional-municipios

Política Nacional de Infraestructura 
Urbana en Argentina
Presentación (15’) y diálogo con intendentes (15’)

17:30

PRESENTA Y FACILITA

Rogelio Frigerio Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de Argentina
Rogelio Frigerio es Licenciado en Economía (UBA), especializado en Planificación y Desarrollo 
Económico. Fundó y dirigió hasta 2011 la consultora Economía & Regiones. Fue presidente de 
la Fundación de Estudios para el Desarrollo Económico y Regional de la Argentina (FEDERAR); 
consultor de Naciones Unidas y del BID. Además, fue Secretario de Programación Económica 
del Ministerio de Economía de la Nación; Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
el PRO (2011) y presidente del Banco Ciudad (2013). El 10 de diciembre de 2015 fue designado 
Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación por el Presidente Mauricio Macri.

Raúl Jorge Intendente de San Salvador de Jujuy, Argentina
Raúl “Chuli” Jorge es arquitecto de profesión, por la Universidad Nacional de Córdoba. Fue dos ve-
ces presidente del Colegio de Arquitectos de Jujuy. Su trabajo en la función pública comenzó en la 
Dirección de Espacios Verdes, pasando luego por la Secretaría de Obras Públicas. En 1997 es ele-
gido concejal de la ciudad de San Salvador de Jujuy por la Unión Cívica Radical, cargo que tuvo el 
honor de ejercer durante 10 años consecutivos. En 2007 se presenta como candidato a Intendente 
de la Ciudad, siendo elegido por el voto popular, y reelecto posteriormente por dos periodos.

Ramón Mestre Intendente de Córdoba, Argentina
Ramón Javier Mestre es abogado por La Universidad de Córdoba.  En la Universidad Austral de 
Buenos Aires realizó un Máster en Derecho de la Regulación de los Servicios Públicos. Desde 2011 
es intendente municipal, siendo el único jefe municipal reelecto en los últimos 20 años. También es 
presidente de Mercociudades, la red de gobiernos locales del Mercosur.  Anteriormente fue presi-
dente de la Juventud de Capital del Movimiento de Participación y Renovación de la Unión Cívica 
Radical (UCR) de Córdoba, Secretario general del Comité Capital de la UCR y presidente del Comi-
té Capital, Concejal de la Ciudad, presidente del bloque y elegido Senador Nacional por Córdoba. 

Argentina, al igual que Latinoamérica, la región más urbana y desigual del mundo, tiene el desafío de 
construir ciudades compactas, resilientes, inclusivas y seguras que garanticen el desarrollo económico, 
social y ambiental sostenible. Aproximadamente el 93% de la población reside en centros urbanos que 
han crecido guiados por la centralidad económica y el crecimiento de baja densidad, promoviendo así la 
fragmentación socio-espacial, entre y dentro de sus ciudades. 

El Gobierno Argentino, a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda desarrolla políticas 
públicas de largo plazo, priorizando la inversión sobre el gasto corriente. Con el foco puesto en las 
ciudades, se ejecutan planes y programas que buscan mejorar la calidad de vida en todo el territorio 
nacional, a través de la planificación y la inversión en infraestructura que promueven el desarrollo urbano 
sostenible. El Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA), financiado por el BID durante más 
de 20 años, inspiró la política de estado sobre infraestructura urbana que inició el Gobierno Nacional 
en diciembre de 2015, y lleva adelante el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Su pilar es el 
entendimiento de que los barrios sólo se desarrollan cuando lo hacen en diálogo con la ciudad y que el 
Gobierno Nacional también es responsable frente a los desafíos del desarrollo urbano.

Raúl Jalil Intendente de San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina 
Raúl Alejandro Jalil es Licenciado en Administración de Empresas y Economía, funcionario pú-
blico y político argentino, dirigente del partido Renovación Peronista. Se desempeñó como 
diputado de la Provincia de Catamarca, fue presidente de la Comisión de Hacienda y Finanzas 
de la Cámara de Diputados (periodo 2005-2009). Asumió su primer mandato como Intendente 
de San Fernando del Valle de Catamarca en 2011. En 2015 inició su segundo mandato de cuatro 
años como intendente de la ciudad Capital de la provincia de Catamarca. 

Rodolfo Suarez Intendente de Ciudad de Mendoza, Argentina
Es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba. En los albores de la democracia, militó acti-
vamente junto a su padre y su hermano mayor en San Carlos. En 2014 quedó a cargo de la inten-
dencia de la Ciudad de Mendoza hasta completar el mandato del fallecido intendente Víctor Fayad, 
quien fuera su amigo y padre político. En 2015 asumió el cargo de intendente. Desde entonces, ha 
trabajado al servicio de los vecinos planteando un modelo de ciudad educada y solidaria. En 2016, 
comenzó un ambicioso Plan de Renovación Urbana con 11 grandes obras, que será histórico ya que 
transformará por completo la ciudad. Rodolfo Suarez es también el presidente de la Unión Cívica 
Radical Mendoza desde 2015 con el consenso de la totalidad de los sectores y dirigentes partidarios.

DIALOGAN
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Gema Igual Ortiz. 
Alcaldesa de Santander, España

Rodolfo Suarez
Intendente de Ciudad de 
Mendoza, Argentina

Rogelio Frigerio
Ministro del Interior Obras 
Públicas y Vivienda, Argentina

Alexandre Meira da Rosa
Vicepresidente de Países, Banco 
Interamericano de Desarrollo

Cierre de Jornada
Lugar: Nave Cultural – Sala 2 (auditorio)

 

Palabras de cierre a cargo de:

Actividad

Cena de Camaradería
Lugar. Bodega Los Toneles
Salida puntual 20:30h desde el Lobby Hotel Sheraton

18:00

21:00 

La Bodega Los Toneles fue fundada en 1922 por la familia Armando. El edificio se destaca 
por su aire clásico, elegante y con cierto encanto de la belle époque, marcado por detalles 
y ornamentos art nouveau, que dotan de gran belleza y personalidad al edificio. Aunque al 
principio fue llamada Armando Hermanos, fue cediendo a la denominación popular “Bodega 
de los Toneles” por el impacto que causaban sus enormes vasijas de roble francés en donde 
criaban sus queridos vinos.

Ochenta años después, en 2002, la bodega fue adquirida por la familia Millán que rescató 
el espíritu añejo pero con el aporte de moderna tecnología y detalles constructivos que 
recuperaron su recuerdo de gloria. Declarado Patrimonio Cultural de Mendoza en 2008, el 
majestuoso edificio alberga históricas piletas junto a modernos tanques y cientos de barricas 
que guardan los grandes vinos de la bodega.

Acto Regional de Firmas del Pacto Global de Alcaldes 

por el Clima y la Energía en América Latina y Caribe 
Tendrá lugar durante la cena (10’)

Municipios invitados darán los primeros pasos para integrarse una co-
munidad internacional en favor de la adaptación y la mitigación de los 
efectos del cambio climático. El Pacto Global de Alcaldes por el Clima y 
la Energía es una alianza global de ciudades y gobiernos locales volun-
tariamente comprometidos con la lucha al cambio climático, reduciendo 
sus impactos inevitables y facilitando el acceso a energía sostenible y 
asequible para todos.
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